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VIGILANCIA DE ENFERMEDAD POR NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

SITUACIÓN MUNDIAL 

A nivel mundial hasta el 2 de julio de 2020 se han notificado 10.533.779 casos, 
(176.102 casos en las últimas 24 horas), y se acumulan 512.842 muertes (4.787 en las 
últimas 24 horas). En la Región de las Américas el 49,3% de los casos corresponde a 
Estados Unidos representa, el 26,2% a Brasil y Argentina representa el 0,9% de los 
casos confirmados en la región de las Américas.  
La tasa de letalidad a nivel global es del 4,9% y a nivel américano del 4,7%.  
En la siguiente tabla se muestran el número de casos y muertes a nivel global y 

regional.  

Tabla 1. Casos confirmados y muertes de COVID-19 a nivel Global y por Región de OMS. 

Datos hasta el 2 de julio del 2020.  
 

CASOS MUERTES 

Global 10.533.779 512.842 

África 318.432 6.340 

Las Américas 5.317.792 252.340 

Mediterráneo Oriental 1.096.565 25.517 

Europa 2.747.810 198.405 

Sudeste asiático 833.735 22.769 

Pacífico occidental 218.704 7.458 
Fuente: Situation Report – 164. World Health Organization. 2 de julio 2020 

G ár fico 1. Número de casos confirmados de COVID-19, por fecha de informe y Región de la 

.O .M .S , del 30 de diciembre de 2019 al 2 de julio de 2020  

 

Fuente: Situation Report – 164. World Health Organization. 2 de julio 2020 



SITUACIÓN NACIONAL 

Al día 2 de julio del 2020, y hasta el reporte nacional vespertino, en Argentina se confirmaron 

un total de 67.197 casos, con una tasa de incidencia de 148 casos /100.000 hab. El 50,6% de 

los casos corresponden a hombres y el 49,4% a mujeres. El grupo de edad con mayor cantidad 

de casos registrados fue el grupo de entre 20 y 59 años, siendo la edad media 36 años. El 7,8% 

de los casos corresponden a personal de salud.  

 

Gráfico 2 y 3. Casos confirmados por grupo eterio según tasa de incidencia y tasa de 

letalidad. Argentina, 2 de julio 2020 

Fuente: Sala de Situación Coronavirus online - Ministerio de Salud de la Nación 

 

Se realizaron 372.108 pruebas diagnósticas, el número de casos descartados es de 241.576 El 

99,6% fue descartado por laboratorio y el resto por criterios epidemiológicos o por haberse 

confirmado otro diagnóstico. Estos datos corresponden a 8.200 test/1.000.000 hab. siendo 

21,82% el índice de positividad de los test. 

Del total de casos confirmados, 1.066 (1,6%) son importados, 24.124 (35,9%) son contactos 

estrechos de casos confirmados, 30.493 (45,4%) son casos de circulación comunitaria y el 

resto se encuentra en investigación epidemiológica. 

Los casos fallecidos son 1.363, con una tasa de letalidad del 2% en relación con los 

fallecidos/confirmados. La edad promedio de las personas fallecidas es 75 años, con un rango 

de 19-105 años. El 57,1% corresponde a hombres. Tasa de mortalidad general: 29,8 

casos/1.000.000 hab. 

Permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva 594 pacientes, el 92,7% de los casos 

se encuentran en CABA y Pcia. de Buenos Aires, el porcentaje de ocupación de camas (COVID y 

No COVID) a Nivel Nacional es de 50,6% y 55,9% en AMBA.  

Se han dado de alta a 24.186 personas (35,9% de los confirmados). 

 



Gráfico 4: Evolución de fallecidos por día. Argentina, 2 de julio 2020 

Fuente: Sala de Situación Coronavirus online - Ministerio de Salud de la Nación 

 

Se confirmaron en las últimas 24 horas, 2.667 nuevos casos, el 94% de los casos residen en 

Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), un 2,2% en la provincia de Chaco y 7 provincias no 

han notificado casos.   

 

Gráfico 5: Evolución de casos confirmados en función de la fecha de inicio de síntomas. 

Argentina, 2 de julio 2020 

Fuente: Sala de Situación Coronavirus online - Ministerio de Salud de la Nación 

 



Se han confirmado casos en 23 jurisdicciones, no se han confirmado casos en Catamarca y 

llevan 14 días sin notificar casos en San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  

 

Gráfico 6: Casos confirmados por Jurisdicción, Argentina, 2 de julio 2020 

Fuente: Sala de Situación Coronavirus online - Ministerio de Salud de la Nación 

Se ha detectado transmisión comunitaria en las regiones de Área Metropolitana de Buenos 

Aires, Chaco (Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas), Río Negro (Gral Roca y 

Cipoletti), Neuquén (Capital, Plottier y Centenario). 

 

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina hasta el cierre de la .S .E  26, se 

registraron en la provincia de Buenos Aires 157.670 casos sospechosos, de los cuales 34.292 

fueron confirmados (48% del total de confirmados a nivel nacional), 98.733 descartados (por 

laboratorio y por criterio epidemiológico) y el resto permanecen en estudio. El número de 

casos confirmados se corresponde con una tasa de incidencia de 195,4 cada 100.000 

habitantes. 

Actualmente coexisten en el territorio bonaerense estrategias de contención y mitigación de 

mortalidad y transmisión. 

El 51,3% de los casos corresponden a hombres y el 48,7% a mujeres. 

El rango de edad de los casos confirmados de COVID-19 fue de 0 a 103 años, siendo la 

mediana 38 años. El grupo comprendido entre 20 y 59 años reúne el 75,2% de los casos 

confirmados. Las mayores tasas de ataque específicas por edad corresponden al grupo de 

grupo de 90 años y más (269,2 cada 100.000), seguidas por el grupo de 30 a 39 años con una 

tasa de ataque de 262,3 cada 100.000 habitantes.  



Gráfico 7: Casos confirmados acumulados según fecha de inicio de síntomas. Provincia de 
Buenos Aires desde el inicio del .A .S .P .O  hasta el 27 de junio (SE 26). N=28.221. 

Fuente. Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

De los 18.824 casos confirmados, con datos completos, 7.858 casos fueron internados 

(requirieron aislamiento en centros hospitalarios) 13.454 no fueron internados y en los 

restantes se desconoce condición de acuerdo con los registros disponibles. 

Hasta la fecha de cierre de este informe se registraron 11.487 casos recuperados. 

 

Gráfico 8: Fallecidos por COVID-19, según presencia de enfermedades preexistentes. Pcia de 
Buenos Aires hasta .S .E  26. 

Fuente. Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 



De los 7.858 casos hospitalizados el 53,4% correspondieron a hombres y el 46,2% a mujeres, 

con edades comprendidas entre los 0 y 103 años (mediana= 45 años). 

Permanecen internados 6.288 pacientes y de ellos 361 en unidades de cuidados intensivos. Los 

casos fallecidos son 607, con una tasa de letalidad del 1,77% en relación con los 

fallecidos/confirmados.  

El rango de edad es de 1 a 103 años (mediana 73 años). El 60% de los fallecidos son de sexo 

masculino y 40% femenino.  

Los casos confirmados, según clasificación epidemiológica, corresponden a: 56,8% (19.486) de 

origen comunitario, 17% (5.845) contacto estrecho de caso confirmado, 8% (2.746) a personal 

de salud y 1% (282) importado y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. 

 

Gráfico 9: Perfil temporal (por semana epidemiológica de inicio de síntomas) de la 

clasificación epidemiológica de casos confirmados. Pcia de Buenos Aires hasta .S .E  26. 

N=28.221 

Fuente. Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

 

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE TANDIL 

Desde la fecha de confirmación del primer caso de COVID-19 en Argentina (2 de marzo del 

2020) hasta el 2 de julio de 2020 inclusive, se han notificado 257 casos sospechosos de COVID-

19 en residentes de la Ciudad de Tandil. De los 257 casos sospechosos notificados, se 

confirmaron 4 (cuatro) casos de COVID-19. No se registraron internaciones en unidad de 

terapia intensiva (UTI) y los cuatro pacientes confirmados, ya se han recuperado. El último 

caso fue confirmado el 24 de abril.  

A continuación, se presentan los casos notificados totales, sospechosos y confirmados según la 

fecha de inicio de síntomas del caso.  

 



Gráfico 10: Casos sospechosos, descartados y confirmados de COVID-19 en Tandil según 

fecha de inicio de síntomas. Hasta la .S .E  26 del 2020. N=257. 

Fuente: SNVS 2.0 

 

A continuación, se grafica el número de casos descartados en residentes de Tandil hasta el 2   

de julio de 2020, según criterio de descarte: por laboratorio (COVID-19 negativo) N=240, por 

diagnóstico diferencial N=4 y por criterio epidemiológico N=9.  

Gráfico 11: Casos descartados de COVID-19, según criterio: Laboratorio, Diagnóstico 
Diferencial y Epidemiológico en Tandil. Hasta la .S .E  26 del 2020. N=253  

 
Fuente: SNVS 2.0 

 

De total de los casos notificados, el 50,1% corresponde al sexo masculino (N=129) y el 49,8% 

femenino (N=128), el rango de edad va de 1 mes a 103 años, con una media de 45,7 años. 



En el siguiente gráfico se muestran las notificaciones de los casos sospechosos de COVID-19 

según el subsector de salud involucrado. El 29,9% de las notificaciones provinieron del sector 

privado. 

Gráfico 12. Casos sospechosos de COVID-19 notificados en residentes según subsector de 

salud. Ciudad de Tandil. .S .E  26 del 2020. N=257. 

 
Fuente: SNVS 2.0 

 

Con respecto a la presentación clínica de los casos sospechosos, según los datos consignados 

en las fichas epidemiológicas, el 35,4% (N=91) corresponde a diagnóstico de síndrome gripal, el 

31,5 (N=81) a neumonías y el 3,8% (N=10) a bronquitis. El 50,9% (N=131) de los pacientes 

requirió internación, de ellos el 14,5% requirió internación de UTI (N=19).  

Como antecedentes epidemiológicos de los casos sospechosos notificados, 46 habían viajado 

(17,8%), 19 casos tuvieron contacto con un caso confirmado de COVID 19 (7,3%) y 50 casos 

sospechosos fueron trabajadores de la salud (19,4%). No se han confirmado casos en Personal 

de Salud.  

Caracterización final de los casos confirmados 
En la ciudad de Tandil, hasta la .S .E  25 se han confirmado 4 casos de COVID-19 positivos.  

El primer caso, fue una mujer de 57 años, con antecedente patológico de hipertensión 

arterial. Antecedente epidemiológico de viaje a Ushuaia entre el 05 de marzo al 14 de marzo, 

junto con su esposo de 59 años.  

      1er Caso                                                     1er Contacto  
         

 

 

 

 

CONTACTO ESTRECHO 

CONTACTOS ESTRECHOS 

2do y 3er Contacto ASINTOMATICOS  

 

    4to Contacto 
 Estudiada: Negativa 

Estudiado PCR negativa 
Serología Positiva 



Comienza con síntomas (fiebre, odinofagia y cefalea) el 17 de marzo y el 23 de marzo se realiza 

hisopado oro y nasofaríngeo para PCR, con resultados positivo para la mujer y negativo para el 

esposo. 

Posteriormente, el 28 de mayo, se realiza el estudio serológico de los pacientes con resultado 

positivo en ambos casos. 

Se realizo el seguimiento a 3 contactos estrechos, sin casos secundarios.  

Segundo caso, es masculino de 37 años, sin antecedentes patológicos, personal esencial, se 

notificó el 31 de marzo con fecha de inicio de síntomas (fiebre, malestar general, mialgia, 

odinofagia y cefalea) el 29 de marzo, con antecedente epidemiológicos de contacto con 

viajeros en controles en ruta, como única la fuente de infección identificada.  

Se realizo el seguimiento a 37 contactos estrechos, tanto laborales como familiares. Se 

estudiaron 12 contactos y todos fueron negativos, no se confirmaron casos.  

   

 

 

 

 

El tercer caso, es una mujer de 51 años, con antecedente patológico de enfermedad 

reumatológica. Sin antecedente epidemiológico de viajes ni contacto con casos positivos. 

Comienza con síntomas el 12 de abril (fiebre, diarrea, cefalea y dolor torácico) y el 18 de abril 

agrega anosmia por lo cual se realiza el hisopado NF a las 72 hs. (21 de abril).  

En la investigación epidemiológica, se identifican 3 contactos estrechos, el esposo, el hijo y la 

novia del hijo.  

 

 

                                                   

3er   Caso                                     Esposo                Hijo                  Nuera 
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CABA y síntomas en marzo 
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De los contactos del 3er Caso, se confirmó el hijo (4to caso positivo), y en la investigación de los 

contactos del hijo se identificaron 4 personas, familiares de su novia. De dicha investigación se 

identificó un contacto de la novia que vivía en CABA y que retorno en marzo y a los pocos días 

desarrollo un cuadro respiratorio que posteriormente presentaron los convivientes. Se 

encontraban asintomáticas al momento de la evaluación, con PCR que resultaron negativas.  

Posteriormente (28 de mayo) se realizó estudio serológico de los contactos del 4to y 3er Caso, 

para identificar la fuente de infección, con resultado positivos, el contacto con antecedente de 

viaje a CABA, de esta forma se confirma la hipótesis de que la fuente de infección.  

En conclusión, se han identificado 4 casos, el primero importado, el segundo no se confirmó 

la fuente de infección, y los 2 últimos casos contactos estrechos de un caso importado.  

Mapa 1: Partidos bonaerenses en: Aislamiento estricto, en Fase 3, Fase 4 y en Fase 5  o 
distanciamiento social.  

 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Tabla 2. Casos notificados, confirmados y fallecidos según jurisdicción.  

Argentina, 2 de julio de 2020. 

Jurisdicción 
Casos 

Notifica
dos 

Tasa 
Notificación 

(*100000 hab) 

Casos 
Confirmados 

Tasa 
Confirmados 

(*100000 hab) 

Total 
Fallecidos 

Tasa de 
Letalidad (%) 

Argentina 372.108 820,04 67.197 148,09 1.363 2,03 

Buenos Aires 157.670 898,86 34.292 195,49 607 1,77 

Tandil 257 186,34 4 2,9 0 0 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos del SNVS 2.0. Poblaciones utilizadas: INDEC 2010. 

Proyección 2020.  
 

Florencia Bruggesser, Médica Infectóloga  
MN: 114.088 MP: 81.831 
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Sistema Integrado de Salud Pública 


